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La Ciudad de México está adelante de otras ciudades de Latinoamérica como Sao Paulo que
quedó en 26 y Bogotá en el puesto 29, pero fue superada por Río de Janeiro que está en el
puesto 20.

Regeneración, 25 de octubre de 2016. Según una encuesta realizada en 16 países y 5 mil 200 personas,
Londres es la ciudad que ocupa el primer puesto en las urbes con mejor infraestructura, innovación, liderazgo e
influencia, entre otros factores.
El estudio fue realizado por la consultora británica PwC, que consulta anualmente la percepción de cuáles son las
mejores ciudades del mundo.
En los primeros cinco lugares quedaron: Londres en el primer puesto, París en segundo lugar y Nueva York en
tercer sitio; mientras Ámsterdam y Sidney ocuparon el cuarto y quinto puesto, respectivamente.
La urbe latinoamericana mejor posicionada en la lista es Río de Janeiro en la posición número 20. Ciudad de
México está en el puesto 25; en el 26 aparece São Paulo y en el 29, Bogotá.
Ninguna otra región de América Latina aparece en la lista de las consideradas 30 mejores ciudades del mundo.
Otros aspectos que se tomaron en cuenta fueron los transportes, atractivos culturales, entretenimiento, educación,
salud pública y gastronomía.
Mientras Londres fue reconocida por el transporte, infraestrutura bien construída, claro ordenamiento legal y por
estar conectada con el mundo; París fue elegida por sus atractivos culturales, su influencia y marcar tendencia; pero
Nueva York, destacó por su liderazgo, influencia económica y sus facilidades financieras.
Por otro lado, la Ciudad de México, fue sobresaliente en la calidad de su comida, atractivos culturales y
entretenimiento.
Los participantes del estudio son líderes económicos, personas con altos ingresos o elevados niveles académicos y
mayores de 18 años.
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